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FACTORIA
NAVIDEÑA

Hemos recorrido el colegio buscando
señales que anuncian La Navidad y la
verdad es que nuestro colegio se ha
convertido en la gran “Factoría Navideña”.
P:¿Qué vais a hacer los niños de Infantil en Navidad?
R: Los niños de 3 años decoraremos
las paredes, lo niños de 4 harán los
animales de plastilina y los de 4 años
las personas de plastilina. También
pondremos un enorme Belén en la
entrada de nuestro edificio.
P:¿Qué aprenderán los niños de Infantil esta Navidad?
R¨: Aprenderan villancicos y palabras
relacionadas con la Navidad.
P:¿Podrán los niños de Primaria bajar
a ver todo lo que habéis puesto?
R: Claro que si, si bajan les regalaremos un villancico.

Por todo el colegio nos hemos encontrado árboles de Navidad de lo
más originales: decorados con manitas verdes, con figuras geométricas,
con rollos de cocina, de colores intensos. Puertas, pasillos y ventanas se
han vestido de Navidad y a esto hay
que añadir el ir y venir de los profes
y los niños ensayando para la gran
fiesta del día 22 de Diciembre: Tres
funciones para los niños de Primaria y
cuentos preparados por los alumnos
de 5º y Teatro de Sombras de Conchi
y Raul con “El Muñeco de Chocolate”
para Infantil.
Y nos han soplado que este año
también van a venir sus Majestades
los Reyes Magos.
Inés García,
Yosra Lachhab y
Alía Meznoud de 6ºC
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LOS “NIÑOS CANTORES” DE TORRELODONES

El Certamen de Villancicos que
organiza el Ayuntamiento de
Torrelodones es ya un acontecimiento que esperamos impacientes todos los años.
Los Ángeles (es decir, nosotros), hemos presentado
“Festejo de Navidad” y “So
this is Christmas“ y creemos
que nos ha salido muy bien.

Tocaron un violín y dos flautas tres alumnas del colegio,
además de Myriam, nuestra
profe, al piano.

brazos de forma rara y divertida.

El Encinar cantó dos canciones y las canciones del Peñalar fueron cantadas a capella sin ningún instrumento
de fondo.

El colegio San Ignacio de
Loyola, presentó 4 canciones,
cantadas por alumnos desde
2º a 6º y acompañados por
una de las monjas a la guitarra
y la profesora de música.

Nos lo pasamos muy bien,
y al final nos dieron un calendario del año 2010 con la
foto que nos hicieron a los
alumnos de Coro de 5º y 6º.

El colegio de Nuestra
Señora de Lourdes tuvo
como pianista a un niño
del colegio, y su profesor
no paraba de mover los

Noelia Antón de 6º C y
Marina Irurzun de 6º A

The “Colegio los Angeles” is bilingual for the first time this year
One of the advantages for us is that we have two native speakers who help us to improve our pronunciation.
Let us introduce them:

LAURA
-What’s your name?
My name is Laurence.
-Where are you from?
I’m from Montreal, in Canada.
-Where do you live in Spain?
I live in Madrid.

LAURENCE

-Can you speak Spanish?
A little bit, but that’s a
secret.
-Do you like the Spanish
food?
Yes, it’s very good.
-Do you like your job?
Yes, I like my job. It’s very
interesting.
Welcome both of you. We
hope you will have a good
time with us.

-What’s your name?
My name is Laura.
-Where are you from?
I’m from London.
-Where do you live in Spain?
I live in Torrelodones.
-Can you speak Spanish?

A little bit, but don’t tell any
one.
-Do you like the Spanish
food?
Yes, I love it.
-Do you like your job?
Yes, I love my job.

Alba del Carmen González Jorge y
Pablo Charro de la Fuente, 6º curso
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Celebración del Cross 2009
El día 19 de noviembre se celebró en el colegio Los Ángeles
de Torrelodones el 1º cross interno, en el que participaron
los alumnos y alumnas de 3º,
4º, 5º y 6º de primaria, clasificatorio para el cross de la ADS.

El espíritu deportivo, a veces altamente competitivo,
se manifestó en esta extraordinaria carrera, que tuvo lugar en el campo situado en
frente del colegio, en el que
se trazó un circuito en el que

había algunos obstáculos naturales.
Tuvimos suerte con el tiempo. Lamentablemente hubo
algunos lesionados, pero
nada grave. Todos los participantes recibimos un premio,

Cross Externo
El día 27 de noviembre se realizó un cross externo en Moralzalzal.
En el competían varios colegios de la sierra. Acudimos con
los alumnos que se habían clasificado en el cross previo que
organizaron nuestras profesoras de Educación Física.
Era un recorrido de un kilómetro de longitud para el
benjamín femenino y dos kilómetros de longitud para el

benjamín masculino .El recorrido de las chicas era una vuelta
entera y el de los chicos dos
por lo tanto muchísimo mas
cansado.
Nada más terminan la carrera nos hacían ponernos en
una fila y a continuación nos
daban una bebida para reponer líquidos.
Más tarde tuvo lugar la entrega de premios.
Ana Rabadán y Lucía Alcaraz 6ºA
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ya fuéramos periodistas, colaboradores o corredores. Fue
agotador, pero todos nos divertimos. ¡Deberían repetirlo!
Se clasificaron los 6 primeros.
Pablo Rodríguez Fernández 5º A

APRENDIENDO A PROTEGERNOS
En estos días andan por el colegio Rubén, Javier y Carolina con algunos de sus compañeros de Protección Civil, intentando
enseñarnos a niños, profesores y todos los que trabajan en el colegio lo que debemos hacer en caso de emergencia.
Estoy con Rubén, que además fue alumno de este colegio, y le voy a hacer una entrevista:
-¿Cuándo decidiste trabajar
en Protección Civil?
-Pues hace alrededor de 15 años.

-¿Ha habido alguna emergencia real en este colegio?
-No.

-¿Te gusta tu trabajo?
-Mucho.

-Si no pudieras trabajar en
Protección civil ¿dónde trabajarías?
-No me lo he planteado.
-¿Qué hacías cuando eras
pequeño?
-Me gustaba hacer muchas
presas y siempre me castigaban los profesores y mi
madre porque nos ensuciábamos de barro.

-¿Te llaman muchas veces
para emergencias?
-Casi todos los días.
-¿Qué tal te llevas con tus
compañeros?
-Muy bien, por seguridad.
-¿Te gusta venir al colegio a
dar charlas?
-Mucho, porque yo vine a este
colegio.
-¿Cuántos años tienes?
-35 años .

-¿Cuál es la emergencia mas
difícil que has socorrido?
-Los atentados del 11M.
-¿Cuánto hace que dejaste el
colegio?
-Hace 22 años.

PREVEBÚS
La Comunidad de Madrid quiere difundir entre los alumnos de 3º y 6º la prevención de riesgos laborales.
La actividad se realizó los días 5 y 6 de
Octubre. Por ello permaneció estacionado en los alrededores del Colegio Los
Ángeles el gran autobús, para realizar la
actividad `` ANDA SEGURO POR LA VIDA
´´.
El autobús estaba dividido en dos salas:
-La primera, tenía dos filas con ordenadores.
-La segunda, tenía dos filas con sillas y al
final una gran pantalla.

-¿Cuándo estabas aquí se hacían simulacros?
-De vez en cuando pero no
nos explicaban nada ,solo nos
decía “salid del colegio” y salíamos.

Muchas gracias Rubén por
responder a estas preguntas
para el periódico.
Santiago Castro y Blanca Beumer
de 6º C

¿Por qué se celebra Halloween?
Halloween es una fiesta que se celebra principalmente en los países
de Canadá, Estados Unidos, Irlanda
y Reino Unido en la noche del 31 de
Octubre, víspera del día de todos los
santos (1 de Noviembre).
Tiene origen celta y la transmitieron
los inmigrantes irlandeses que viajaron a Estados Unidos, ellos pensaban
que en este día los espíritus podían
salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para
resucitar.
Las actividades típicas de Halloween
son las fiestas de disfraces, las lecturas de historias de terror y el “truco
o trato” en el que los niños recorren

La actividad se realizó por medio de dos
monitores y tenía el objetivo de enseñarnos a vivir seguros día a día.
Al final de la actividad nos regalaron un
bolígrafo y una carpeta sujetapapeles.
Alexandra Rusu y
Helen Gavilanes de 6ºA

las casas de su vecindario disfrazados, pidiendo dulces.
Este año nuestros compañeros de 1º
y 2º han realizado diversas actividades para celebrar este día. Les hemos preguntado a algunos de ellos
que hicieron y nos han contado que
adornaron las clases, bailaron un
baile llamado “el del esqueleto” que
se baila moviendo todo el cuerpo,
jugaron a juegos relacionados con
Halloween, y también jugaron a los
bolos. Todos nos han dicho que… ¡Se
lo pasaron de miedoooooooooo!
Elsa Mas López, María Díaz Calle y Clara
Reguilón del Monte 6º C
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Viaje Fin de Curso
Por primer año la Asociación de Madres y Padres del Cole han organizado una salida de ﬁn de semana para los alumnos de
6º de primaria, la experiencia ha sido muy positiva y gratiﬁcante y esperamos repetirla todos los años
El pasado fin de semana los
alumnos de sexto de primaria fuimos de excursión, nos
fuimos a Campa, un sitio muy
chulo.
En el autobús estábamos muy
nerviosos, pero cuando llegamos nos explicaron un par de
cosas y nos enseñaron nuestras
cabañas de las que tan sólo ocupamos dos; una para los chicos y
otra para las chicas.

Un rato más tarde nos duchamos, cenamos e hicimos
velada nocturna que consistía en hacer juegos como el
de la bandera o el de beso
placaje…
Al día siguiente nos levantamos todos un poco cansados porque con los nervios
no pudimos dormir mucho.
Hicimos el circuito multiaventura y tiro con arco. Muy

rápido se nos hizo la hora de
comer.
Después de comer nos fuimos
a andar, fue un camino bastante relajante, cuando llegamos nos duchamos, cenamos
e hicimos fiesta final con discoteca en la que bailamos sin
parar.
El último día nos levantamos, desayunamos e hicimos

nuestra maleta, más tarde
hicímos escalada y tirolina, la
mayoría repetimos.
Ya después de comer nos despedimos y uno de nuestros
monitores nos hizo una actuación de circo.
Nos encantó y espero que se
siga repitiendo todos los años.
María Diaz de 6º C

Ganadores Maricastaña 2010
1ºA. Del que hablaba el dragón cocinero. Pablo
1ºB. La tierra de las comidas. Hugo Soriano
1ºC. El país de la comida. Triana de Sala
1ºD. La zanahoria cocinera. Beatriz Cardoso Pereira
2ºA. Los cocineros expertos. Daniel Seijo Rodríguez
2ºB. La zanahoría mágica. Rocío Crespo García
2ºC. La guerra de la comida. Diana Maeso García
3ºA. Juanito el cocinero. José Eduardo
3ºB. El niño pobre. Lucas Linaje
3ºC. Los mejores platos. Javier Fuertes Pina
4ºA. Un viaje gastronómico con mis mejores amigas. Loreto Diez Jiménez
4ºB. Un plato de arroz. Olga Alonso Martínez
4ºC. Paolo, el gran chef italiano. Alejandro García García
5ºA. La princesa vegetariana. Laura Justel
5ºB. El sueño hecho realidad. Javier Villalba
5ºC. Clara ha dejado de comer. Ángela Cobo Fernández
6ºA. De la huerta a la basura. Marina Irurzun
6ºB. La ensalada para la boda de la princesa. Víctor Angoso Rosado
6ºC. Una mala digestión. Álvaro Velasco

Diseño, maquetación y producción: A.M.P.T.A. LA TORRE. Textos escritos por niñas y niños de 6º curso y coordinados por Nuria Malvar.

Carnaval de “cuento” en el colegio

Érase una vez, en un pueblo encantado llamado Torrelodones, un
colegio que celebraba la llegada
del Carnaval. Una mañana de un
viernes frío de invierno, el colegio
amaneció repleto de personajes
de cuentos. Caminando, caminando, podías encontrarte un
montón de ratoncillos persiguiendo
al “Flautista de
Hamelín” o una
familia de “Dálmatas” sueltos
por las clases
y pasillos. A
las diez y media, puntuales
como u reloj
suizo, todos los
personajes fantásticos se encontraban en
el recreo, listos para atiborrarse
de chocolate y bollos. Gente como
hadas o el “Gato con botas” repartían ensaimadas a los hambrien-

tos y juguetones
personajillos. De
pronto, se oyó
un atronador sonido de tambores.
Todos se asustaron
creyendo que era un
sonido de guerra,
pero suspiraron
aliviados al ver a…
¡Don Carnal! Junto
con unas lloronas
viudas y algunos
personajes, portaba una gran
sardina, donde
algunos representantes de grupos de personajes
echaron sus malos
deseos. La sardina luego sería quemada en una
gran hoguera para que los malos
deseos desaparecieran por siempre jamás. Todos siguieron a lo suyo
hasta la hora de arreglarse para el

gran momento… ¡¡¡el desfile!!! A las
dos y media
todos los personajes estaban
listos para desfilar. De repente, tras
una gran llamarada y un
terrible rugido apareció un enorme
dragón seguido de sus dragoncillos. Cuando algunos personajes
se disponían a huir y los magos y
hechiceros se preparaban para lanzar sus peores hechizos, el dragón
habló y dijo que venia a unirse a la
fiesta, para gran sorpresa de todos
los presentes. Todos desfilaron y
se pudieron ver personajes como
el lobo y los siete cabritillos o el
famoso protagonista de “¿Dónde
está Wally?”. Cuando todos se disponían a irse y parecía que la fiesta
había concluido, empezó a sonar
una música alegre y algunas parejas de cuento como “La Sirenita” y

COSMOCAIXA
Una de las actividades del cosmocaixa es el Planetario digital.
El nuevo Planetario de CosmoCaixa
ofrece una experiencia inolvidable al
público de todas las edades. Una inmersión total en los ambientes astronómicos más realistas, donde podrás
observar el Universo desde diferentes
perspectivas y en distintas épocas.
Un viaje extraordinario gracias a un
avanzado sistema de simulación astronómica en 3D y un potente sistema
audiovisual de alta definición.
Y otra actividad es el Clik de los
niños en el manipulan instrumentos
científicos adaptados a su tamaño e
intereses y transformados en juegos
interactivos. Es un lugar donde aprender jugando, examinando los objetos,

“Sebastián el cangrejo” , “La Bella
y la Bestia”, “Pumba y el Rey León”
o “Aladín y Jasmin” se pusieron a
bailar una divertida danza. Cuando
terminaron, todos los personajes
se despidieron y volvieron a sus
respectivos cuentos, para vivir felices y comer perdices.
Blanca Beumer Prieto
Noelia Antón Rodríguez, 6º C

Un día de nieve

manipulándolos y proponiendo respuestas a los sorprendentes fenómenos que suceden ante sus ojos.
Las actividades para niños de la
sala se dividen en 4 grandes áreas temáticas:
•
- Materia
•
- Mecánica
•
- Luz
•
- Comunicación

El pasado 11 de enero muchos niños estaban ilusionados porque fue otro día más sin colegio y porque
pudieron dormir más. La causa fue que las calles, los
campos y las carreteras estaban cubiertas de un blanco manto. Muchos niños se lo pasaban genial haciendo batallas con bolas de nieve, haciendo muñecos de
nieve y tirándose con trineos por las calles. Todo esto
les encanta a los niños, pero a los padres no tanto,
porque provocan muchos accidentes de tráﬁco y porque tenían que limpiar y barrer las calles y las cuestas. También fue un día de mucho frío, pero había un
brillante sol y un cielo azul. En ese día, muchas personas no pudieron ir al trabajo porque la nieve se lo
impedía. Las quitanieves, junto con los operarios del
ayuntamiento trabajaban sin parar echando sal por
las calles y las carreteras, para que las personas pudieran ir al trabajo sin que tuvieran ningún accidente
y para que no se quedaran parados en la carretera.
Pablo Rodríguez Fernández 5º A

Andrés Mansilla y David Revuelta, 6ºA
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A CORRER
A ARANJUEZ

En este invierno ha habido otro cross de la ADS. Algunos dicen que ha
sido más duro que los anteriores y otros piensan que ha sido incluso
más fácil. Nadie está seguro en sus afirmaciones, por eso, hemos entrevistado a alguno de los finalistas.

Al finalizar la competición de carrera campo a través de la ADS, se
formaron dos equipos, ambos pertenecientes al equipo de la sierra
oeste, con los ganadores de la final ADS. Fueron a competir a la
histórica ciudad de Aranjuez el domingo 7 de Marzo. La clasificación fue la siguiente:

COMPETIDORES CURSO

CATEGOTIA

METROS

CLASIFICACIÓN
EQUIPOS INDIVIDUAL

ANTONIO

6º B

ALEVIN MASCULINO

1500

PRIMEROS

14

MARTINA

5º A

ALEVIN FEMENINO

1500

TERCERAS

44

Ana Rabadán
¿Qué te pareció el cross?
Divertido pero un poco duro.
¿Cuál fue la parte más difícil?
El final, porque ya estaba bastante cansada.
¿Conseguiste llegar a la meta a pesar del cansancio?
No, me lesioné poco antes de llegar.
¿Qué experiencia positiva has sacado de esta carrera?
Lo más importante es que conocí a muchos participantes.
Antonio Ramos
¿Qué te pareció el cross?
Bastante complicado.
¿Cuál fue la parte más dura?
La salida, me costó mucho arrancar.
¿En qué posición quedaste?
El décimosegundo.
¿Te sentiste muy cansado al llegar a meta?
Sí, porque me resultó largo.
Daniel Bedinger y Ernesto Aparicio 6º A

EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS

Un buen día los niños y niñas de 4 años se
encontraron con las clases tan descolocadas que parecía que hubieran pasado por
allí dinosaurios. Investigando, investigando
llegaron a la conclusión de que así había
sido, así que decidieron montar una exposición con todo lo que aprendieron sobre
ellos.
Hemos entrevistado a una profesora de
infantil, y nos ha contado todos los detalles.

-¿Cuándo tuvo lugar la exposición?
La exposición comenzó el 5 de marzo de
este año y duró una semana.
-¿Dónde pusisteis los trabajos?
Los trabajos se expusieron en una de las
clases de infantil y también fueron expuestas en unas mesas a lo largo del pasillo de
acceso a las clases.
- ¿Que cosas expusisteis?
Construyeron figuras de dinosaurios en

3

cartón y plástico que después pintaron
con acuarelas y ceras.
-¿Quiénes fueron a visitarla?
La exposición generó un gran interés entre los alumnos de los otros cursos y de un
gran número de padres.
Ha sido tan interesante que esperamos
que este tipo de iniciativas se repitan en los
próximos años.
Ernesto Aparicio y Daniel Bedinguer

¿CONOCES A..... Ernest Shackleton?
¿No? Pues después de leer esto te sonará más

Recordamos a los lectores que el explorador irlandés Ernest Henry Shackleton, es conocido por su extraordinaria
proeza de salir con vida de la Antártida
después de haber estado durante 17
meses en el “infierno helado”. La hazaña tuvo lugar a principios del siglo XX al
igual que las expediciones de Amundsen y scout.
Comenzó la expedición con 25 hombres en un barco llamado “Endurance”
con la intención de llegar hasta la costa
y luego cruzar la Antártica a pie.
Sin embargo se quedaron atrapados
en el hielo cuando el Endurance no
pudo avanzar más. Shackleton pensó
que si esperaban hasta la primavera,
se desharía el hielo y podrían seguir su
rumbo. Pero no fue así, sino que el hielo empezó a cerrarse y el barco empezó
a resquebrajarse, obligándoles a salir
del barco con todo lo necesario. Primero estuvieron en un campamento
pero se tuvieron que ir a otro llamado
“Campamento Paciencia”. Estuvieron
varios meses, hasta que divisaron una

isla llamada Elefhant. Pero Shackleton pensó que no podrían estar mucho tiempo. Así que decidió irse con 5
hombres, mientras que el segundo jefe
Frank Wid se quedaba con los demás
en la isla Elefhant. El bote en el que
viajarían, tuvo que ser preparado por
el carpintero que construyó una parte para que pudieran dormir, pero se
hacia casi imposible porque se metía

Muestra tu talento

todo el agua por los agujeros, sin embargo Shackleton les obligaba a hacer
turnos para intentar descansar. Tras
una penosa travesía, llegaron a una
isla llamada “Georgia del Sur” donde
se encontraba la estación ballenera.
Pero llegaron justo al otro extremo
de la isla. Así que decidieron que 2
de los 5 se quedaran cuidando la barca mientras que lo otros 3 se iban a la
estación ballenera. Tararon en llegar
pero consiguieron rescatar con vida a
todos los demás. No murió nadie, algo
muy sorprendente teniendo en cuenta
los medios que tenían.
Los alumnos de 5º de primaria del C.P.
Los Ángeles fueron de excursión al IMAX
donde vieron una película, en formato
Omnimax, que explicaba a la perfección
la impresionante hazaña de Shackleton.
La pantalla era tan grande que mareaba un poco pero ¡parecía que estabas dentro!
Pablo Rodríguez, Ainoa Pascual, Sara Ezquerro
5º A

CHISTES

Si te gusta dibujar y lo
haces bien, envíanos tus
dibujos. Cada nº
publicaremos un
dibujo original.
Este es el primero
de la colección.

¿Por qué el mar es azul?
Porque los peces dicen “blup, blup
¿Cómo se llama el Ministro chino sin cartera?
Melán Mangao
Va un señor por la calle triste y le pregunta otro-¿Qué te
pasa?-y contesta el otro-¡Que mi abuela se a caído desde
el séptimo piso y ahora esta en el cielo!-y dice el otro¡Pues si que rebota la vieja!
Esto es un señor que llega a su casa del trabajo y ve a
su mujer con otro hombre y le dice como has podido y
se tira por la ventana .La mujer le
dice –idiota que
te he puesto los
cuernos no alas.
¿A que juegan los
niños en Irak?
¡Al busca minas!
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LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS
SE COLOCAN EL BIRRETE

El pasado día 1 de junio los niños de
5 años dejaron atrás la educación infantil y se graduaron para empezar
una nueva etapa en Primaria. Para las
profesoras de 5 años fue un momento
muy emotivo y especial, porque sus
alumnos ya dejaban de ser los mayores de Infantil, para convertirse en
los peques de Primaria. La graduación
comenzó con un discurso que pronunciaron los niños de 6º: Pablo Charro y
Alba del Carmen de 6ºB, Pablo Rabadán y Blanca Beumer de 6ºC y Belén
Navarro de 6ºA. Prosiguió con los

alumnos de 5 años que cantaron “La
Tarara” todos juntos. Tras la canción,
llego el momento de subir al escenario para recoger la orla. Uno a uno,
cuando las profesoras pronunciaban
su nombre, los niños subían las escaleras del escenario, mientras que en la
pared del biombo salía una foto suya
preciosa. Para acabar, Benito nos dio
uno de sus célebres discursos. Después de la graduación fuimos a entrevistar a los niños y profes de 5 años,
para que nos contaran sus impresiones en ese día tan emotivo y especial
para todos.

mucho, pero Verónica será siempre la
mejor profesora de inglés y a Mercedes la
tendré siempre en mi corazón” dice Sofía.
• ¿Os gustó la ceremonia de ayer?
Nos encantó a todos.
• ¿Estabais nerviosos durante la
ceremonia?
Un poquito, porque estaban nuestras
familias y queríamos que todo saliera
genial.
• ¿Qué es lo que más os gustó de la
ceremonia?
Cuando cantamos todos juntos “La Tarara” a nuestros papás, aunque nos costó
un poquito aprendérnosla entera.

LOS ALUMNOS:
• ¿Qué os parece haberos graduado
y pasar a Primaria?
Genial (todos).
• ¿Cómo pensáis que será ir a Primaria?
“Conoceré nuevos amigos, aprenderé

LAS PROFESORAS:
(Responde Mercedes de 5 años A)
• ¿Cómo te sentías durante la ceremonia?
Emocionada, feliz y bastante nerviosa.
Será para mí un día inolvidable.
• ¿Ha sido fácil preparar todo?

No, difícil tampoco, pero hemos ensayado mucho.
• ¿Cuál fue le momento más emocionante de la ceremonia?
Cuando todas las familias agradecieron
el esfuerzo, la dedicación y el cariño
prestado a sus hijos.
• ¿Qué piensas al acabar este ciclo
con tus alumnos?
Que me da mucha pena, pero también
una gran satisfacción.
• ¿Qué os han dicho los padres y
madres?
A todos les ha encantado lo emotiva y
bonita que ha sido la ceremonia. También agradecen el detalle del libro y la
dedicatoria, y al Equipo Directivo, a los
profesores y a todas las personas que
han colaborado en hacerles pasar un
magníﬁco día que jamás olvidarán.
Belén Navarro 6º A, Pablo Charro y Alba del
Carmen 6º B y Blanca Beumer y Pablo Rabadán 6º C

Diseño, maquetación y producción: A.M.P.T.A. LA TORRE. Textos escritos por niñas y niños de 6º curso y coordinados por Nuria Malvar.

Jornadas de Atletismo a
temperaturas extremas
La decimosexta edición de
las Jornadas torresanas de Atletismo,
tuvo lugar los días 4 y el 11 de Junio,
con la participación de los colegios de
la localidad. Además del entusiasmo y
vitalidad por parte de los alumnos hay
que mencionar que ambas jornadas
se desarrollaron con una diferencia de
temperatura de más de 20º centígrados. El día 4 los alumnos compitieron
a 36º y el día 11 a 13º. ¡El tiempo está

NOMBRE
Irene Luna

loco! Si competir con calor puede dar
lugar a lipotimias y desmayos, hacerlo
con frío no es menos complicado porque hay que calentar muy bien para
evitar esquinces o roturas de ﬁbras.
De cualquier manera el balance ﬁnal fue muy positivo: unas jornadas deportivas divertidas
y agradables que
acabaron con el siguiente medallero.

MEDALLA
ORO

PRUEBA
60m Alevín

Gabriela Bak

PLATA

“

Martina Rossi

BRONCE

“

Victor Angoso

BRONCE

Ana Rabadán

PLATA

“
600m Alevín

Blanca Beumer

BRONCE

“

Antonio Ramos

ORO

“

PLATA

“

Gabriel Peña
Gabriela Bak

ORO

Lucía Alcaraz

PLATA

Salto Longitud Alevín
“

Gabriel Peña

ORO

“

Manuela Montaner

PLATA

Lanz. Balón Alevín

Alfonso Rus

PLATA

“

BRONCE

“

Gonzalo Fungueiriño
Los Ángeles “C”

ORO

Los Ángeles “B”

BRONCE

Susana Guadaño

ORO

40m Benjamín

Alonso Sierra

ORO

“

Jorge Hidalgo

BRONCE

“

Susana Olmedo

ORO

Loreto Díez
Alonso Sierra
Alejandro García
Lucía Robles

BRONCE

4x100 Alevín
“

300m Benjamín

PLATA

“

BRONCE

“

PLATA

GIGANTES en el colegio

S. de Longitud Benj.

Lanz. de Balón Benj.

En este trimestre hemos tenido la visita de los jugadores de baloncesto de Torrelodones (por cierto unos gigantes) en las pistas de baloncesto.
Vinieron a jugar con nosotros(y a entrenar) un
poco el baloncesto. Primero empezaron con un
pequeño entrenamiento de baloncesto, luego
nos hicieron unas cuantas fotos, jugamos unos
partidillos y por último un concurso de mates (los
concursantes fueron ellos). Vimos algunos mates
impresionantes y otros no tanto.¡Fue muy divertido! y así nos salimos un poco de la rutina y vemos
como somos en baloncesto.
Nuevamente se ha organizado el Tres contra
Tres para los alumnos de 3º a 6º durante el comedor. Este año ha estado muy reñido y no se puede
decir que haya un ganador absoluto.
Pablo Charro de la Fuente y Jaime Casas Martín- 6ºB
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AVENTURA EN “AMAZONIA”
Los alumnos de 5º estuvimos en
Amazonia (la de Cercedilla), un
auténtico parque temático en la
naturaleza.
Los juegos se agrupan por diﬁcultad (de un modo parecido a las

pero la de aquí

pistas de esquí: verde, roja,
negra) y están adaptado para que
tanto niños como adultos encuentren su propio desafío.
El circuito más difícil que podíamos hacer era el “Aventura” con

largas escaleras, troncos colgantes, una red situada a mucha
altura que daba vértigo y 11 juegos
más. Sin embargo lo que más nos
gustó a todos fueron las tirolinas
sobre todo las largas.

Después de estar todo el día a
5 metros de altura, en el autobús
decíamos que había sido….”¡LA
MEJOR EXCURSIÓN DEL CURSO!”
Ainoa Pascual Urgoiti 5ºA

Los alumnos de sexto conocieron el Diego Velazquez

El 26 de mayo, los alumnos de
sexto hemos ido a visitar el instituto Diego Velázquez. Cuando
salimos del colegio todos estábamos contentos pero también
nerviosos. Llegamos al instituto
y esperamos un poco, pero enseguida nos dirigimos hacia la
biblioteca. Allí nos estaba esperando Marisa, la jefa de estudios para explicarnos un poco
como se organizaba el instituto:
las clases, los recreos, las rutas,
las actividades extraescolares...
Algo después, llego el director,
Mario, que nos dio algunos
consejos. Una de las cosas que
más nos llamó la atención fue la
clase de biología. En esta clase
nos recibieron unos alumnos de
primero de la ESO, y nos enseñaron unos experimentos que
estaban haciendo con la fotosíntesis de las plantas. Pasamos

a la clase de pintura. en el piso
de abajo, donde nos hicieron
ﬁrmar una cartulina donde
ponía BIENVENIDOS. Pasamos
a la clase de tecnología, donde
estaban alumnos de primero de
la ESO haciendo un plano para
construir un coche. También
vimos la cafetería donde nos
dieron un caramelo a cada uno
.Pasamos a la clase de música
donde estaban los alumnos de
tercero de la ESO. Nos cantaron
la canción de la vaca lechera.
Todos queremos pasar al
instituto rápidamente pero a
algunos nos da pena dejar al
colegio y a los profesores, aunque a otros todo lo contrario
quieren abandonar el colegio
cuanto antes. En cualquier caso
espero que a todos nos vaya
bien.
Santiago Castro y Elena Iglesias de 6-C

Visitamos a CERVANTES
Bueno, es una manera de hablar. Los
alumnos de 5º visitamos Alcalá de
Henares y, además
del Museo Arqueológico, estuvimos
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en la Casa de Cervantes en la que
nos dimos cuenta
de lo que ha cambiado la manera
de vivir, la alimentación, las casas, el

baño, la higiene…
¿Sabíais que en
aquellos tiempos
se bañaban una
vez al año para no
pillar constipados?
Alumnos de 5º

PEQUENOTICIAS

¿CONOCES A...
Charles Darwin?
En el año 2009 se celebro
el segundo centenario
del nacimiento del
Inglés Charles
Darwin. En
el “Beagle”
barco en
el que viajaba para
ampliar
sus conocimientos
sobre
la
n at u r a l ez a ,
descubrió
su
teoría de la evolución de las especies, que
consistía y que el hombre desciende del mono.

Estudió medicina, a pesar
del miedo que le daba la
sangre.
Si queréis
ampliar esta
información,
id al pasillo
de quinto y sexto,
donde los
alumnos
de sexto B
han hecho
un mural del
padre de la “teoría de la evolución
de las especies”. ¡Y nos
ha quedado genial!
Mónica, Berta y Alba 6º B

• Los alumnos de 3º y 4º visitaron
el CEA de Cercedilla los días 7, 14
y 21 de mayo. Como este año el invierno ha sido tan largo, el tiempo
no acompañó. De hecho, uno de los
días los de la organización llamaron
al colegio para que los niños llevaran ropa de invierno-invierno porque el día anterior había nevado.
• La Semana Cultural de este curso
ha sido “deliciosa, dulce, con mucho
salero”. Y es que ha estado dedicada a la “Gastronomía”. Los cuentos
de Maricastaña, la ceremonia de
entrega de premios, los recitales de
poesía, los libros de cocina y todas
las actividades que se hicieron esa
semana, estuvieron impregnadas
de sabores, olores y texturas. Hasta los más pequeños se pusieron el
delantal para disfrutar de una magníﬁca macedonia.

• Por primer año, la Asociación de
Padres y Madres organizó una salida de ﬁn de semana para los
pequeños de 5 años de Infantil,
fue todo un éxito y los “pequeños”
lo pasaron genial. El año que viene
repetiremos con ellos también.

• Un año más, A.M.P.T.A La Torre estuvo representando al Colegio en
La Feria del Libro de Torrelodones. Allí los niños y sus familias pudieron acercarse a leer sus cuentos
de Maricastaña de este año y anteriores, fue un éxito de visitas! Además, con motivo del Año Gastronómico, contamos en todo momento
con frutas variadas para ofrecer a
los visitantes para reponer fuerzas.
• Los alumnos de 6º nos graduamos el día 23 de Junio. Para celebrarlo representamos para nuestros padres “The Beauty and the
Beast”, obra de teatro preparada
por la profesora de Inglés.

Fotos Anuario
Por cuarto año la Asociación de Madres, Padres
y Tutores de Alumnos
La Torre realizó el jueves 10 de junio las fotos
de todos los grupos del
colegio para el anuario
2009/2010.
Todos los que quieran
copia de la clase de sus
hijos podrán realizarlas a

partir del miércoles 23 de
junio en ClipMultitienda,
calle Real nº14 (pueblo)
y en El Ojo, en la calle Jesusa Lara, frente al Banco
Popular (Colonia).
El que lo desee también podrá hacer copia de
la foto de grupo del día
de Atletismo de 4º, 5º y
6º (menos 6ºA).

Los Alumnos de 6º
FE DE ERRATAS
• En el número de la revista Maricastaña del mes de Abril de 2010 se publicó, por error
en el traspaso de archivos, un contenido en el apartado “CHISTES”que había sido
descartado por inadecuado y que ni siquiera había sido corregido.
• En el número de la revista Maricastaña del mes de Abril de 2010, el autor de
“Un día de nieve” es Miguel de Brito Rus de 5ºA.
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